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2006G1H0012

2006G1H0013

2006G1H0014

2006G1H0015

Construcción de una sucursal
bancaria en Cozumel, 
Quintana Roo.

Construcción de una sucursal
bancaria en Tancol, 
Tamaulipas.

Construcción de una sucursal
bancaria en Minatitlán, 
Veracruz.

Construcción de una sucursal
bancaria en Ocosingo, 
Chiapas.

Construcción de una nueva sucursal, se 
construirá con elementos de concreto 
armado y muros de mampostería, 
reforzadas en sus áreas de mayor riesgo 
como la bóveda y las cajas de seguridad,
estas estructuras son construidas a base 
de concreto armado en todas sus caras 
(cuatro muros, una losa de cielo y una 
losa de cimentación. Dicha sucursal 
contara con los espacios e instalaciones 
necesarias para su óptimo 
funcionamiento, contando con la 
infraestructura de accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes.

Construcción de una nueva sucursal, se 
construirá con elementos de concreto 
armado y muros de mampostería, 
reforzadas en sus áreas de mayor riesgo 
como la bóveda y las cajas de seguridad,
estas estructuras son construidas a base 
de concreto armado en todas sus caras 
(cuatro muros, una losa de cielo y una 
losa de cimentación. Dicha sucursal 
contara con los espacios e instalaciones 
necesarias para su óptimo 
funcionamiento, contando con la 
infraestructura de accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes.

Construcción de una nueva sucursal, se 
construirá con elementos de concreto 
armado y muros de mampostería, 
reforzadas en sus áreas de mayor riesgo 
como la bóveda y las cajas de seguridad,
estas estructuras son construidas a base 
de concreto armado en todas sus caras 
(cuatro muros, una losa de cielo y una 
losa de cimentación. Dicha sucursal 
contara con los espacios e instalaciones 
necesarias para su óptimo 
funcionamiento, contando con la 
infraestructura de accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes.

Construcción de una nueva sucursal, se 
construirá con elementos de concreto 
armado y muros de mampostería, 
reforzadas en sus áreas de mayor riesgo 
como la bóveda y las cajas de seguridad,
estas estructuras son construidas a base 
de concreto armado en todas sus caras 
(cuatro muros, una losa de cielo y una 
losa de cimentación. Dicha sucursal 
contara con los espacios e instalaciones 
necesarias para su óptimo 
funcionamiento, contando con la 
infraestructura de accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes.
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Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Gubernamental

Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Gubernamental

Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Gubernamental

Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Gubernamental

 23,800,000

 23,800,000

 23,800,000

 23,800,000

 388,700,000   388,700,000     388,700,000  PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2021 (12)  388,700,000
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2006G1H0016

2006G1H0017

2006G1H0018

2006G1H0019

Construcción de una sucursal
bancaria en Puerto Madero, 
Chiapas.

Construcción de una sucursal
bancaria en Sauz, Sinaloa.

Reubicación y construcción 
de una sucursal bancaria en 
Manzanillo, Colima.

Reubicación y Construcción 
de una sucursal bancaria en 
Veracruz, Veracruz.

Construcción de una nueva sucursal, se 
construirá con elementos de concreto 
armado y muros de mampostería, 
reforzadas en sus áreas de mayor riesgo 
como la bóveda y las cajas de seguridad,
estas estructuras son construidas a base 
de concreto armado en todas sus caras 
(cuatro muros, una losa de cielo y una 
losa de cimentación. Dicha sucursal 
contara con los espacios e instalaciones 
necesarias para su óptimo 
funcionamiento, contando con la 
infraestructura de accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes.

Construcción de una nueva sucursal, se 
construirá con elementos de concreto 
armado y muros de mampostería, 
reforzadas en sus áreas de mayor riesgo 
como la bóveda y las cajas de seguridad,
estas estructuras son construidas a base 
de concreto armado en todas sus caras 
(cuatro muros, una losa de cielo y una 
losa de cimentación. Dicha sucursal 
contara con los espacios e instalaciones 
necesarias para su óptimo 
funcionamiento, contando con la 
infraestructura de accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes.

Reubicación y Construcción de una 
sucursal bancaria, se construirá con 
elementos de concreto armado y muros 
de mampostería, reforzadas en sus áreas
de mayor riesgo como la bóveda y las 
cajas de seguridad, estas estructuras son
construidas a base de concreto armado 
en todas sus caras (cuatro muros, una 
losa de cielo y una losa de cimentación). 
Dicha sucursal contará con los espacios 
e instalaciones necesarias para su 
óptimo funcionamiento, contando con la 
infraestructura de accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes.

Reubicación y Construcción de una 
sucursal bancaria, se construirá con 
elementos de concreto armado y muros 
de mampostería, reforzadas en sus áreas
de mayor riesgo como la bóveda y las 
cajas de seguridad, estas estructuras son
construidas a base de concreto armado 
en todas sus caras (cuatro muros, una 
losa de cielo y una losa de cimentación). 
Dicha sucursal contara con los espacios 
e instalaciones necesarias para su 
óptimo funcionamiento, contando con la 
infraestructura de accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes.
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Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Gubernamental
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2006G1H0020

2006G1H0021

2006G1H0022

2006G1H0023

Reubicación y Construcción 
de una sucursal bancaria en 
Coatzacoalcos, Veracruz.

Reubicación y Construcción 
de una sucursal bancaria en 
Guadalajara, Jalisco.

Adquisición y renovación de 
mobiliario y equipo de 
administración.

Adquisición de Cajeros 
Automáticos.

Reubicación y Construcción de una 
sucursal bancaria, se construirá con 
elementos de concreto armado y muros 
de mampostería, reforzadas en sus áreas
de mayor riesgo como la bóveda y las 
cajas de seguridad, estas estructuras son
construidas a base de concreto armado 
en todas sus caras (cuatro muros, una 
losa de cielo y una losa de cimentación). 
Dicha sucursal contara con los espacios 
e instalaciones necesarias para su 
óptimo funcionamiento, contando con la 
infraestructura de accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes.

Reubicación y Construcción de una 
sucursal bancaria, se construirá con 
elementos de concreto armado y muros 
de mampostería, reforzadas en sus áreas
de mayor riesgo como la bóveda y las 
cajas de seguridad, estas estructuras son
construidas a base de concreto armado 
en todas sus caras (cuatro muros, una 
losa de cielo y una losa de cimentación). 
Dicha sucursal contara con los espacios 
e instalaciones necesarias para su 
óptimo funcionamiento, contando con la 
infraestructura de accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes.

Adquisición de mobiliario, equipo de 
administración, electrónicos, eléctricos y 
de comunicación, está enfocada en la 
mejora principalmente de sucursales, 
módulos y el corporativo.

El proyecto consiste en la adquisición de 
dispensadores de efectivo cajeros 
automáticos tradicionales
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Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Gubernamental

Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Gubernamental

Programa de Inversión de Adquisiciones

Programa de Inversión de Adquisiciones

 24,700,000
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 388,700,000   388,700,000     388,700,000  TOTAL (12)  388,700,000


